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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Programa Específico de desarrollo del Convenio marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo (España) 
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá (Colombia).

De una parte el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del Decreto 
36/2008, de 30 de abril de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se dispone su 
nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco n.º 3, 
33003 Oviedo (Asturias).

De otra parte, el Sr. D. Carlos Ossa Escobar, Rector Magnífico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 
Bogotá (Colombia), con domicilio institucional en Bogotá D.C., Colombia Cra. 7. 40-53,

Considerando

1.  Que ambas Instituciones con fecha de 12 de marzo suscribieron un Convenio Marco de colaboración académica, 
científica y cultural a fin de promover la cooperación recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación 
científica y la cultura.

2.  Que este Convenio recoge en su cláusula segunda que las acciones de cooperación se establecerán mediante 
Programas Específicos suscritos por ambas partes de acuerdo con sus directrices docentes y de investigación.

3.  Que ambas partes tienen interés en que dicha colaboración se concrete prioritariamente a través del intercam-
bio de alumnado y personal docente, asesor o investigador.

A C U E R D A N

Establecer un intercambio de estudiantes de Primer Ciclo, Segundo Ciclo y de Postgrado entre la Universidad de Ovie-
do y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera:

Cada Institución acuerda intercambiar hasta un máximo de 3 estudiantes por curso académico. La duración de los 
intercambios será por un mínimo de un período académico y un máximo de dos períodos académicos continuos.

La Universidad de Oviedo divide sus períodos académicos en cuatrimestres; mientras que la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas divide sus períodos académicos en semestres académicos.

Los intercambios se entienden en base de reciprocidad, intentando mantener un equilibrio en aquellos. Sin embargo, 
si el equilibrio no se produjese en cada cuatrimestre, se intentará obtener a lo largo del período de vigencia de este 
Programa.

Segunda:

La equivalencia de los períodos será la siguiente:

—  Primer cuatrimestre de la Universidad de Oviedo (principios de octubre a finales de enero) con el primer semes-
tre (febrero a junio) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

—  Segundo cuatrimestre de la Universidad de Oviedo (mediados de febrero a mediados de junio) con segundo 
semestre (agosto a diciembre) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tercera:

Los estudios realizados en la Universidad de destino serán reconocidos en la Universidad de origen de acuerdo con la 
normativa propia de cada Institución.

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas todas las clases son evaluadas en una escala de 5 puntos siendo 
3,5 puntos la calificación mínima aprobatoria y 5 puntos la calificación máxima. El criterio de evaluación depende de 
cada profesor, quien está obligado a proporcionar esta información al alumno al principio del trimestre o del semestre. 
La distribución de las calificaciones varía de acuerdo con cada programa y generación.

En la Universidad de Oviedo, las clases son evaluadas numéricamente siendo cinco la Calificación mínima aprobatoria 
y diez la calificación máxima. En la Universidad de Oviedo el numero de matriculas concedidas no podrá exceder del 5 
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por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el numero de 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matricula de Honor.

En concreto la tabla de referencia será la siguiente:

Universidad de Oviedo U. Distrital F.J. de Caldas

9.5-10.0 5 Excelente

8.5-9.5 4,5 Muy Bueno

7-8.49 4 Bueno

6-6.99 3,5 Regular

5-5.99  3 Aceptado

0-4.99  2,5 Insatisfactorio

0-4,99 2,0 Deficiente

0-4,99 1,5 Mínimo

Las Universidades emitirán una certificación acreditativa de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de 
intercambio.

Cuarta:

Por cada Institución habrá un Profesor Coordinador del Programa Específico al que corresponderá:

a)   Determinar los estudios a realizar por el estudiante de intercambio de acuerdo con la Universidad extranjera.

b)   Firmar el Contrato de Estudios con el estudiante de intercambio y la Universidad extranjera, con el visto bueno 
del Coordinador Institucional de cada Universidad. En la Universidad de Oviedo el Coordinador Institucional para 
los alumnos salientes es el Coordinador de Centro o Departamento, en su caso; y para los alumnos entrantes 
es la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. En caso de que el área de estudios de 
los alumnos entrantes no coincida, con la del Profesor Coordinador del Programa Específico, podrá delegar la 
firma del Contrato de Estudios en el Coordinador de Centro o Departamento que corresponda. En la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas el Coordinador Institucional para los alumnos salientes es el Director de la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales y para los alumnos entrantes es Director de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales en coordinación con cada Director de Programa. El Contrato se ajustará al modelo que figura 
como anexo II.

c)   Facilitar a la Universidad extranjera los datos personales de los estudiantes de intercambio conforme al modelo 
que figura como anexo I.

d)   Someter a la aprobación de los órganos competentes de su Universidad el reconocimiento de los estudios de los 
estudiantes de intercambio.

e)   Transcribir las calificaciones obtenidas por los estudiantes de intercambio en la Universidad extranjera.

f)   Asistir a los estudiantes de intercambio sobre aspectos relacionados con su estancia en el extranjero.

Para este Programa Específico el profesor coordinador por la Universidad de Oviedo será el Dr. D. Guillermo Pérez-
Bustamante Ilander, del Departamento de Administración de Empresas, y por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas será el/la Dr./a. Director de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

Quinta:

La selección de los estudiantes de intercambio se realizará según los requisitos establecidos en cada caso por la Uni-
versidad de origen.

Sexta:

Los alumnos abonarán las tasas de matrícula en asignaturas de enseñanza reglada en su Universidad de origen, es-
tando exentas en la Universidad de acogida.

Los gastos de viaje, alojamiento, manutención, seguro médico obligatorio y otros gastos serán cubiertos directamen-
te por el alumno.

La Universidad anfitriona se compromete a que el alumno de intercambio reciba asistencia para orientarlo dentro de 
la Universidad, así como para encontrar alojamiento adecuado.

Los alumnos de intercambio deberán sujetarse a las normas que establezca la Universidad anfitriona.

Séptima:

En relación con el intercambio de personal docente e investigador:

—   Las estancias tendrán una duración no inferior a quince días ni superior a seis meses. La solicitud de estancias 
de mayor o menor duración que la expresada anteriormente deberá contar con una justificación razonada.
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—   A los efectos de desarrollo de este Programa, los profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo po-
drán optar a las ayudas que convoca anualmente dicha Universidad, en el marco de los Convenios de Coopera-
ción suscritos con otras instituciones.

—   La universidad anfitriona otorgará los diplomas y reconocimientos correspondientes a los participantes de los 
eventos derivados de este Convenio, en los casos en que así proceda y de acuerdo a la normativa aplicable.

—   Las universidades se comprometen a difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el 
marco de este Convenio y los resultados de las mismas.

octava:

Se crea una Comisión Paritaria Permanente de la que formarán parte los responsables de Relaciones Internacionales 
de ambas Universidades y los Profesores Coordinadores del Programa Específico, cuya función consistirá en resolver de 
mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del Programa Específico, durante 
la vigencia del mismo.

Novena:

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Programa Específico surgieran diferencias de in-
terpretación entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para superarlas.

Décima:

El presente Programa Específico podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:

•  Mutuo acuerdo de las partes.

•  Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Undécima:

Este Programa Específico entrará en vigor a partir de la firma del mismo por los Rectores de ambas Universidades y 
tendrá una vigencia de dos años a partir de dicha fecha, pudiendo prorrogarse tácitamente por períodos de igual dura-
ción, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes de conformidad con la cláusula novena.

El presente Programa Específico se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, quedando uno para cada una 
de las partes.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2010.—El Vicerrector.—Cód. 2011-04596.
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anexo I

 CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS/UNIVERSITY AGREEMENTS

1

FICHA DEL ALUMNO / STUDENT APPLICATION FORM
Año Académico / ACADEMIC YEAR: 200...... /200…… Fotografía 

Photograph 

Facultad/Escuela de la Universidad Receptora donde cursará sus estudios / Receiving University Faculty/School where you will be studying
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REF. DEL CONVENIO / AGREEMENT’S REF. : ................................................. 
PROFESOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA ESPECÍFICO EN LA UNIVERSIDAD RECEPTORA / CONTACT PERSON FOR THIS AGREEMENT AT 
THE RECEIVING UNIVERSITY ..................................................................................................................................................................

Rellenar en NEGRO para poder copiar y enviar por Fax / This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN / SENDING INSTITUTION
Nombre y Dirección / Name and full address: ..........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................ 

Profesor Responsable del Programa Específico: nombre, tfno., fax, dirección de correo electrónico / Contact person for this agreement : name, telephone 
and telefax numbers, e-mail box: …........................................................................................................................................…. 
................................................................................................................................................................................................................ 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / STUDENT’S PERSONAL DATA
(A rellenar por el estudiante que hace la solicitud / to be completed by the student applying)

Apellidos / Family name:........................................................................... Nombre / First name (s): .......................................................... 
Fecha de nacimiento / Date of birth: ..................... Sexo / Sex :.................... D.N.I. N.º / Pasaporte N.º / Passport number: .......................…… 
Lugar de nacimiento / Place of Birth : ........................................................ Nacionalidad / Nationality:.............................................. .......... 
Dirección familiar / Family address: Calle / Sreet:........................................ Dirección durante el curso /
.............................................................................................................  Permanent adress during the studies abroad: ....…………… 
Localidad y Código Postal / City and Postcode: ............................................. ............................................................................................... 
............................................................................................................. Localidad y Código Postal / City and Postcode:............................… 
País / Country: ........................................................................................ .........................................................................................…. 
Tfno.(incluido el código de país) / Tel. (including country code) : .................... Correo / E-mail : .............................................................……. 
....................................................... ..................................................... Tfno. / Tel. :.........................................................................…. 
TIPO DE SEGURO DE ENFERMEDAD / TYPE OF MEDICAL INSURANCE:

E-111:  E-128: PRIVADO / PRIVATE:

OTROS (ESPECIFICAR) / OTHER (SPECIFY): 
............................................................................................................................................................................................................... 
TIEMPO DE ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD RECEPTORA / PERIOD OF STUDY AT THE RECEIVING INSTITUTION:

Desde / From ................... hasta / to..................... Duración de la estancia (meses) / Duration of stay (months) ...................................................  
De acuerdo con los establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, se informa que la 
cumplimentación de los datos solicitados correspondiente al estudiante extranjero es obligatoria y supone su consentimiento para que la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Oviedo los trate automatizadamente para incluirlos en los ficheros, con el fin de la gestión administrativa y como datos 
históricos.. / In accordance with the organic Law 15/1999, of 13th of December on Personal Data Privacy Protection, we inform that filling out all the requested 
information is compulsory and it implies the Foreign Student´s consent for this information to be automated processed by the International Relations Office of the 
University of Oviedo for administrative and data history purposes only.

Firma del alumno / Student’s signature Sello de la Universidad de origen / Stamp of the Sending Institution
   
   
   
   
   

Fecha / Date …………………………………….
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anexo II
CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS

CONTRATO DE ESTUDIOS-LEARNING AGREEMENT

Anexo II 
Página 1

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS 
CONTRATO DE ESTUDIOS
LEARNING AGREEMENT

ANEXO II 

CURSO ACADÉMICO /ACADEMIC YEAR : 200............../200..............  
ÁREA DE ESTUDIO / FIELD OF STUDY: ......................................................................................................................  
REFERENCIA DEL CONVENIO / AGREEMENT’S REFERENCE NUMBER: ..........................................................   
PAÍS / COUNTRY: ..................................................................................................  

DETALLES DEL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTO EN EL EXTRANJERO /
 DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD  

Título de la asignatura / Course unit title Número de créditos locales 
Number of local credits 

Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte / If necessary, continue the list on a separate sheet  

Firma del alumno / Student’s signature

……………………………………………………………………….............… Fecha / Date : ………………………………………. 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN / SENDING INSTITUTION: 
............................................................................................................................... País / Country: .................................………………

Confirmamos que el programa/contrato de estudios propuesto está aceptado / We confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is approved. 

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico /
Contact Person for this Areement Signature

Fecha / Date:.............................……………...

V.º B.º 
Firma del Coordinador Institucional / 

 Institutional Coordinator´s signature 

Fecha / Date:.............................……………...

INSTITUCIÓN RECEPTORA / RECEIVING INSTITUTION:
............................................................................................................................ País / Country : ....................................………………
Confirmamos que el programa/contrato de estudios propuesto está aceptado / We confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is approved.

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico
Person for this Agreement signature

Fecha / Date:.............................……………...

V.º B.º 
Firma del Coordinador Institucional / 
Institutional Coordinator´s signature 

Fecha / Date:.............................……………...

Apellidos del alumno / Name of student: ..........................................................................................................................................  

Nombre / First name: ..................................................................................................DNI / Passport: ............................................  
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Página 2

CAMBIOS AL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTO ORIGINALMENTE (a cumplimentar 
SÓLO en caso de ser necesario) / CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING 
AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)

Título de la asignatura / Course unit title Asignatura
anulada / 

Deleted course 
unit

Asignatura
añadida / 

Added course 
unit

Número de créditos 
locales / 

Number of local credits 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte / If necessary, continue the list on a separate sheet  

Firma del alumno / Student’s signature

……………………………………………………………………….............… Fecha / Date: ………………………………………. 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN / SENDING INSTITUTION: 
............................................................................................................................... País / Country: .................................………………

Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado 
están aceptados / We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 
agreement are approved

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico /
Contact Person for this Agreement  

Fecha / Date:.............................……………...

V.º B.º 
Firma del Coordinador Institucional / 
 Institutional Coordinator´s signature 

Fecha / Date:.............................……………...

INSTITUCIÓN RECEPTORA / RECEIVING INSTITUTION: 
............................................................................................................................ País / Country : ....................................………………
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved 
/Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado 
están aceptados

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico /
Contact Person for this Agreement signature 

Fecha / Date:.............................……………...

V.º B.º 
Firma del Coordinador Institucional / 
 Institutional Coordinator´s signature 

Fecha / Date:.............................……………...

Apellidos del alumno / Name of student: ..........................................................................................................................................  

Nombre / First name: .................................................................................................. DNI / Passport: ...........................................  
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anexo III 
CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS/UNIVERSITY AGREEMENT

CURSO ACADéMICO/ACADEMIC YEAR

CERTIFICADO DE NOTAS/TRANSCRIPT OF RECORDS

Anexo III 
Página 1 

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS / UNIVERSITY AGREEMENTS

CURSO ACADEMICO / ACADEMIC YEAR:  
CERTIFICADO DE NOTAS 

TRANSCRIPT OF RECORDS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN / NAME OF SENDING INSTITUTION:

FACULTAD/DEPARTAMENTO / FACULTY/DEPARTMENT:
COORDINADOR INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL COORDINATOR:
DIRECCIÓN / ADRESS:
TFNO / TEL: FAX: E.MAIL: 
APELLIDOS DEL ALUMNO/ NAME OF STUDENT:
NOMBRE / FIRST NAME:
PASAPORTE / PASSPORT: SEXO / SEX:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH:
NACIONALIDAD / NATIONALITY:
PERÍODO DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO / PERIOD OF STUDY AT THE UNIVERSITY OF OVIEDO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA / NAME OF HOST INSTITUTION:

FACULTAD/DEPARTAMENTO / FACULTY/DEPARTMENT:
COORDINADOR INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL COORDINATOR:
DIRECCIÓN / ADRESS:
TFNO / TEL: FAX: E.MAIL: 

Código Local/ Local code Titulo de la asignatura / 
Title of the course unit 

Duración de la asignatura 
/ duration of course unit 

(1)

Calificación local 
/ Local grade (2) 

Convocatoria / 
Exam period (3) 

Número / Number 
(4)

Créditos
locales / 

Local credits 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Total Créditos locales / Local credits :  

(1), (2), (3), (4). Ver explicación al dorso / See explanation on the back page.

Firma del Coordinador Institucional / 
Signature of Institutional Coordinator 

Sello de la Institución 
Stamp of Institution 

Fecha / Date 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 63 de 17-iii-2011 8/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
5
9
6

Anexo III 
Página 2 

(1) Duración de la asignatura / Duration of course unit :
 Y = 1 año académico completo / 1 full academic year 
 1S = 1 cuatrimestre / 1 semester 
 1T = 1 trimestre / 1 term/trimester 
 1W = 1 semana / 1 week

(2) Descripción del sistema de calificaciones de la Universidad de Oviedo / Description of the grading 
system at the University of Oviedo: 

M.H. (Matrícula de Honor)* 

9,0-10/10= Sobresaliente (SOB.) 

7,0-8,9/10 = Notable (NOT.) 

5,0-6,9/10= Aprobado (APR.) 

0,0-4,9/10= Suspenso (SUS.) 

N.P. (No presentado)*

* La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5 por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspodiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola “Matrícula de Honor”. / The “Matrícula de Honor” mention will be granted to students that had 
obtained an equal or over 9.0 evaluation. Its number will not exceed 5 percent of the students registered in a course 
unit in the corresponding academic year.  

* N.P. (No presentado) = El estudiante no se presentó al examen final. Examen final obligatorio. / The 
student did not sit for the final examination. Final examination necessary.

(3) Convocatoria / Exam period:
Mes en que se ha realizado el examen / Month of the year in which exam was carried out

(4) Número/ Number:
Número total de convocatorias utilizadas / Total number of chances used to this point
(5) Descripción del sistema de calificaciones en Universidad Distrital Francisco José de Caldas/

Description of the grading system at the Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

5 Excelente 
4,5 Muy bueno 
4 Bueno 
3,5 Regular 
3 Aceptado 
2,5 Insatisfactorio 
2 Deficiente 
1,5 Mínimo 
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